Como Inscribirse en la Cobertura de Salud en el Condado de Alameda

Medi-Cal

Plan de Kaiser para Salud de Niños

Medi-Cal es el programa de salud pública de California para
individuos de bajos ingresos quienes no están cubiertos por
planes privados o de trabajo.

El Plan de Kaiser para Salud de Niños es la opción de bajo
costo por el seguro privado de salud para niños quienes no
califican para todo el ámbito de Medi-Cal.

•

•

•
•
•

Solicítelo en persona o llame a una oficina de Servicios
Sociales del Condado de Alameda al 1-510-268-3787
Llame a la Unidad del técnico de Seguros de Salud (HIT)
al 1-800-422-9495
Aplique en línea en www.mybenefitscalwin.org
Aplique en línea en www.CoveredCA.com
Ubicaciones de la Agencia de Servicios Sociales del
Condado de Alameda
*North County Multi-Service Center
2000 San Pablo Ave.
Oakland CA 94612
(510) 891-0700

*Oficina Enterprise
8477 Enterprise Way
Oakland, CA 94621
(510) 777-2300

*Centro de Recursos Familiares de
Fremont
39155 Liberty St Suite C330
Fremont, CA 94536
(510) 670-6000

*Centro Edén Servicios Múltiples
24100 Amador St.
Hayward, CA 94544
(510) 670-6000

*Centro Eastmont

6955 Foothill Blvd Suite 100
Oakland CA 94605
(510)-383-5300

*Subestación Livermore
3311 Pacific Ave,
Livermore, CA 94550
(925) 455-0747

HealthPAC
HealthPAC es un programa de salud que cubre el costo de
servicios médicos dentro de un circulo limitado para los
residentes de bajos ingresos en el condado de Alameda
quienes no califican para todo el ámbito de Medi-Cal.
•

•

Localice un sitio de ayuda para subscripción en línea en:
http://www.acgov.org/health/documents/HealthPACbro
chure-en.pdf
Llame a la Unidad HIT al 1-800-422-9495

Covered California
Comenzando el 1º de Octubre, 2013, individuas de bajos
ingresos y familias inelegible para Medi-Cal pueden
subscribirse al intercambio California para la salud, también
conocido como Cobertura para California.
•
•

Visite www.CoveredCA.com
Llame al Covered CA centro de llamadas al 1-888-9751142

•

Llame a la Unidad HIT al 1-800-422-9495 para establecer
una cita de inscripción
Para asistencia con inscripción, vaya en línea a:
http://info.kaiserpermanente.org/html/child_health_plan

Acceso para Madres e Infantes (AIM) (Siglas en Inglés)
Mujeres y niños residentes de California quienes son entre 200
– 300% FPL, podrían ser elegibles para AIM y AIM-cobertura
de salud vinculada durante el embarazo y hasta 60 días
después del parto.
•
•

Vaya a www.aim.ca.gov para información de cómo
inscribirse, elegibilidad, y documentos de solicitud.
Llame para ayuda con inscripción al 1-800-433-2611

Medicare
Medicare es el programa federal de seguro de salud para
personas de 65 años y mayores y para individuos con
discapacidades.
•
•
•

Solicítelo en línea utilizando la aplicación en línea en:
http://www.socialsecurity.gov/medicareonly/
Visite su oficina local del Seguro Social en:
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
Llame a Medicare al 1-800-633-4227
Números de Teléfonos y Sitios de Web Clave
Beneficios CalWIN
www.mybenefitscalwin.org
Unidad del Técnico de Seguros
De Salud
1-800-422-9495
Salud del Comportamiento
Unidad del Técnico de Seguros de
Salud
1-888-346-0605

Cobertura de California
www.CoveredCA.com
1-888-975-1142
Medicare
http://www.socialsecurit
y.gov/medicareonly/

El Condado de Alameda continuará proporcionando la información más actual en www.achealthcare.org.
Versión hasta el 11 de Septiembre del, 2013.

